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1. COMITÉS DE RELACIONAMIENTO
INSTITUCIONAL 

1.1. COMITÉS DE 
RELACIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL, COMITÉS 
DE PRESIDENCIA Y 
GERENCIA GENERAL

El Directorio, responsable de definir las políticas, normativas especializadas de 
aplicación general y normas internas, dictaminó las reformas necesarias para que 
el Ente Emisor cumpla las funciones, competencias y facultades asignadas por la 
Constitución Política del Estado y el marco normativo vigente.

Reglamentos y disposiciones nuevas:

• Aprueba los lineamientos de inversión de las Reservas Internacionales para la 
administración delegada con el Banco Mundial (R.D. N° 008/2013).

• Aprueba la compra de hasta 200 kilogramos de oro en barras en la gestión 2013 
a las Empresas Mineras Estatales, para fortalecer las Reservas Internacionales 
en oro (R.D.N°014/2013).

• Aprueba la solicitud de crédito extraordinario concesional para la construcción 
del Teleférico La Paz - El Alto (R.D. N° 018/2013).

• Aprueba el Reglamento Específico para la concesión del crédito destinado a la 
construcción del Sistema de Transporte Férreo en el Tramo Montero Bulo – Bulo, 
dispuesto en la Ley N°317 del Presupuesto General del Estado (R.D. N° 041/2013, 
R.D. N° 130/2013 y R.D. N° 151/2013).

• Aprueba el Reglamento de Incentivos para la Cobranza de Cartera de Créditos de 
propiedad del BCB y la recibida en Administración del Ex – Instituto Nacional de 
Pre inversión (EX – INALPRE) (R.D. N° 050/2013).

• Aprueba el Reglamento Específico de Inversión Pública del Banco Central de 
Bolivia (REIP – BCB) (R.D. N° 056/2013).

• Aprueba la Matriz de Priorización de Proyectos para fortalecer la contingencia de 
riesgos y la continuidad operativa (R.D. N° 099/2013 y R.D. N° 116/2013).

• Aprueba transferencia no reembolsable de $us600 MM para la constitución del 
FINPRO con cargo a cuentas de Reserva Patrimonial (R.D. N° 103/2013).

• Aprueba la otorgación de Crédito Extraordinario y condiciones financieras 
concesionales al Fondo para la Revolución Industrial y Productiva FINPRO, 
representado por el fiduciario Banco De Desarrollo Productivo S.A.M. por $us600 
MM (R.D. N° 121/2013).

• Aprueba la refinación y la inversión en el exterior de diecinueve barras de oro 
compradas a COMIBOL (R.D. N° 125/2013).

• Aprueba el Reglamento de Establecimiento de las Reservas Complementarias 
como un Encaje Legal de las Entidades de Intermediación Financiera para poder 
controlar la liquidez del sistema financiero (R.D. N° 129/2013).

En el marco del nuevo ordenamiento 
jurídico y del modelo económico 
social comunitario y productivo en 
Bolivia, el BCB efectuó reformas a su 
normativa.

Se emitieron nuevos reglamentos y 
disposiciones relativos a la concesión 
de créditos por parte del BCB, compra 
de oro e inversión pública.
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• Aprueba solicitud de Crédito Extraordinario concesional a YPFB por un monto de 
Bs1.050 MM para proyectos destinados a actividades de Refinación en el marco 
de la Leyes presupuestales 2012 y 2013 (R.D. N° 136/2013).

• Aprueba Crédito Extraordinario concesional a la Empresa Azucarera San 
Buenaventura (EASBA) por un monto de Bs332.747.250 (R.D. N° 180/2013 y R.D. 
N° 181/2013).

Reglamentos modificados:

• Modificación del Reglamento de Operaciones Cambiarias, que tiene por objeto 
normar los procedimientos para la determinación del tipo de cambio del Boliviano 
y para la compra y venta de dólares estadounidenses del BCB con las entidades 
financieras y con el público en general (R.D. N° 007/2013 y R.D. N° 063/2013). 

• Adecuación del Reglamento de Firmas Autorizadas del BCB (R.D. N° 011/2013), 
a través del establecimiento de un sistema de acreditación.

• Modificación del Reglamento de Instrumentos de Pago a efectos de precisar los 
términos empleados en dicho reglamento y normar los instrumentos electrónicos 
de pago (R.D. N° 022/2013).

• Modificación del Reglamento para la concesión del crédito a las Empresas 
Públicas Nacionales Estratégicas en el marco del PGE – Gestiones 2010 a 2013 
(R.D. N° 024/2013).

• Modificaciones al Reglamento del Cheque (R.D. N° 035/2013), para definir la 
supervisión y establecer la normativa específica para este fin.

• Modificación el Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto con el objetivo 
de ampliar la oferta semanal de valores por encima de los lineamientos aprobados 
por el Directorio, incluyendo excedentes sobre la oferta semanal de valores que 
puedan generarse por montos enviados a la mesa de dinero (R.D. N° 038/2013).

• Modificación del Estatuto del Banco Central de Bolivia para especificar las 
composiciones de los distintos Comités permanentes del BCB (R.D. N° 055/2013).

• Modificación del Reglamento para la Administración de la Reservas Internacionales 
limitando las inversiones en oro hasta el 40% del valor de portafolio. Asimismo, se 
autoriza la compra de oro para completar las barras de buena entrega en Londres 
(London Good Delivery Bar; R.D. N° 057/2013).

• Aprueba la nueva estructura orgánica del Banco Central de Bolivia, con un rediseño 
de la Gerencia de Entidades Financieras y de la Subgerencia de Comunicación y 
Relacionamiento Institucional (R.D. N° 058/2013 y R.D. N° 178/2013).

• Modificación al Reglamento Interno para Operaciones a través del SUCRE, para 
especificar los pagos admisibles (R.D. N° 070/2013). 

• Modificación al Reglamento de Servicios de Pago, con el fin de establecer con 
carácter enunciativo y no limitativo las empresas que según las actividades que 
realizan serán consideradas como empresas proveedores de servicios de pago 
dentro del sistema de pagos (R.D. N° 100/2013).

• Modificaciones al Estatuto de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia 
(FCBCB), para determinar los centros culturales científicos y educativos sin fines 
de lucro de la FCBCB en el marco de la nueva CPE (R.D. N° 132/2013).
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• Modificaciones al Reglamento para la Concesión de Crédito a las EPNES en el 
marco del PGE – gestión 2010, 2011, 2012 Y 2013 para el determinar el grado de 
concesionalidad de los créditos (R.D. N° 144/2013).

• Modificaciones al Reglamento de Asignación de Pasajes y Viáticos armonizado y 
ajustado al Decreto Supremo N° 1788 (R.D. N° 162/2013).

• Modificación al Reglamento de Encaje Legal para incluir nuevas subcuentas 
creadas por la ASFI en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras 
(R.D. N° 164/2013).

Durante la gestión 2013, se aprobó el Plan Operativo Anual y el Presupuesto del BCB 
correspondientes a la gestión 2014, documentos que contemplan los objetivos de 
funcionamiento, desarrollo y la programación presupuestaria anual del Ente Emisor (R. 
D. N° 118/2013).

En 2013, el BCB evaluó los lineamientos, regulaciones y directrices de sus políticas a 
través de sus cinco comités, que están presididos por su Máxima Autoridad Ejecutiva 
(Cuadro 3.1).

El BCB elaboró y aprobó su Plan 
Operativo Anual y presupuesto 2014.

La Autoridad Monetaria cuenta con 
cinco comités presididos por su 
Máxima Autoridad Ejecutiva, en los 
que se analizan diferentes temas en 
el ámbito de su competencia.
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CUADRO 3.1: PRINCIPALES ACCIONES DE LOS COMITÉS DE PRESIDENCIA

Comité Funciones y Atribuciones N° de Reuniones 
en 2013 Principales Acciones

Comité de 
Política 

Monetaria y 
Cambiaria 

(CPMC)

Este Comité tiene por finalidad recomendar la 
adopción de decisiones en materia monetaria 
y cambiaria. Proponer al Presidente medidas 
de coordinación de políticas cuyo manejo es de 
responsabilidad del BCB. Proponer medidas de 
coordinación con la política fiscal y las políticas 
macroeconómicas del Gobierno.
El Comité tiene además las siguientes atribuciones 
y funciones:
• Efectuar seguimiento y evaluación del Programa 
Monetario.
• Proponer al Directorio medidas conducentes 
al cumplimiento del programa monetario y 
modificaciones a la política cambiaria.

25 reuniones 
realizadas, 
bimensual.

Presentación regular de información sobre el 
comportamiento de las principales variables 
de los sectores: i) real, ii) monetario, iii) 
cambiario y iv) externo. 
Seguimiento y evaluación del Programa 
Monetario.
Análisis de medidas conducentes al 
cumplimiento del programa monetario y de 
funcionamiento del mercado cambiario.
Análisis de la Balanza Cambiaria. 
Análisis de ideas fuerza de los Informes de 
Política Monetaria (IPM). 
Consideración de las proyecciones de 
inflación y elaboración del balance de riesgos 
de la inflación. 
En el marco de la política cambiaria, destaca 
la oferta de dólares en el Bolsín y apertura de 
nuevos mecanismos de venta de divisas. 

Comité de 
Operaciones de 
Mercado Abierto 

(COMA)

Tiene por finalidad analizar y evaluar el 
comportamiento de las operaciones de mercado 
abierto y recomendar las acciones necesarias para 
su desarrollo y control.
Entre las atribuciones del Comité se encuentran:
• Diseñar y proponer al Directorio la aplicación de 
instrumentos de política monetaria mediante OMA.
• Aplicar los lineamientos trimestrales concernientes 
a las OMA, definidos por el Directorio del BCB, así 
como las recomendaciones del Comité de Política 
Monetaria y Cambiaria.
• Definir la forma de emisión, las tasas de corte, 
cantidades ofertadas, plazos, monedas y las 
características de los valores para las operaciones 
autorizadas por el Directorio.
• Convocar públicamente a la sesión de subasta de 
valores por lo menos con un día de anticipación. 
• Declarar total o parcialmente desierta la subasta. 
• Velar por el cumplimiento del Reglamento 
de Operaciones de Mercado Abierto, resolver 
situaciones no contempladas en el mismo y 
proponer enmiendas al Directorio. Recomendar 
al Directorio las acciones necesarias para el 
desarrollo y control de las OMA. 
• Autorizar al Órgano Ejecutor, cuando 
corresponda, el envío de la información de la 
emisión desmaterializada de valores a la entidad 
competente, para su registro en el sistema de 
notaciones en cuenta.

52 reuniones 
realizadas 

semanalmente. 
2 reuniones 

extraordinarias.

Seguimiento a los lineamientos de OMA 
determinados por el Directorio del BCB en 
forma trimestral.
Aprobación de las adjudicaciones de las 
subastas semanales de títulos de OMA.
Aprobación de la oferta semanal de títulos de 
OMA en subasta y mesa de dinero.
Aprobación de la oferta semanal y condiciones 
financieras de las operaciones de reporto.
Aprobación de las características, 
condiciones financieras, cantidad máxima 
de títulos y plazos de oferta del Bono “BCB 
Aniversario”.
Aprobación del Procedimiento de las 
Colocaciones de Certificados de Depósito 
a Entidades Administradoras de Fondos del 
Sistema Integral de Pensiones. 
Modificación de las condiciones financieras y 
la cantidad máxima de la emisión Bonos “BCB 
Directo”.
Aprobación de las características, 
condiciones financieras, cantidad máxima 
de títulos y plazos de oferta del Bono “BCB 
Navideño 2013”.

Comité de 
Análisis del 
Sistema de 

Intermediación 
Financiera 
(COASIF)

El Comité tiene por finalidad:
• Analizar el comportamiento del sistema financiero 
nacional, del sistema de pagos y evaluar los 
mecanismos de liquidez inmediata otorgados por 
el BCB.
• Recomendar políticas, normas y medidas de 
control de riesgo para el funcionamiento seguro y 
eficiente del sistema de pagos nacional.
• Recomendar normas financieras de prudencia 
y políticas orientadas al desarrollo de un sistema 
financiero estable.
• Aprobar los informes de estabilidad financiera 
y del sistema de pagos para su presentación al 
Directorio.
• Analizar las solicitudes de créditos de liquidez en 
sus distintas modalidades en el marco del artículo 
36 de la Ley Nº 1670, para su consideración por 
Directorio, de acuerdo a Reglamento.

26 reuniones 
realizadas 

bisemanalmente.

Discusión de medidas de regulación 
macroprudencial para el sistema financiero 
y seguimiento a las medidas implementadas. 
Análisis y consideración de los lineamientos 
de los Informes de Estabilidad Financiera de 
la gestión, de manera previa a la aprobación 
del texto final por parte del Directorio del BCB.
Seguimiento al cumplimiento por parte de 
las entidades financieras a los Reglamentos 
de Posición de Cambios, Encaje Legal y 
Operaciones de Cambio. 
Recomendaciones al Directorio sobre la 
aprobación de normativa para pagos de bajo 
valor.

Comité de 
Reservas 

Internacionales 
(CRI)

El Comité tiene por finalidad:
• Analizar el comportamiento de las reservas 
internacionales del BCB.• Aprobar los lineamientos 
periódicos de inversión de las reservas 
internacionales, en el marco de las normas, 
estrategias y políticas definidas por el Directorio. 
También fijar pautas generales de administración 
en el marco antes referido.
• Tomar conocimiento de que las inversiones 
realizadas por el BCB y por los Administradores 
Delegados se efectuaron en el marco de las 
disposiciones y normas vigentes.
• Recomendar políticas al Directorio para un mejor 
desempeño de las reservas internacionales.

23 reuniones, en 
promedio 2 reuniones 

por mes.

Evaluación del nivel de las reservas 
internacionales, su inversión y riesgos 
inherentes.
Aprobación de los lineamientos de inversión 
trimestrales.

Comité de 
Análisis 

de Riesgo 
Sistémico

El Comité tiene por finalidad:
• Evaluar la situación económica, política y social 
del país para establecer los posibles riesgos de 
corridas bancarias.
• Definir mecanismo de provisión de moneda 
nacional y dólares, su cuantía y desglose por 
distrito, así como los montos de importación de 
efectivo en situaciones de contingencia.
• Presentar al Directorio de forma trimestral, o 
cuando esta instancia lo requiera, la revisión de 
los niveles de disponibilidad de efectivo en bóveda.

7 reuniones 
realizadas en 

diferentes meses.

Análisis periódico de la situación económica, 
política y social del país determinando los 
niveles de estado de alerta de riesgo de 
corrida bancaria.
Presentación trimestral al Directorio del BCB, 
de la revisión de los niveles de disponibilidad 
de efectivo en bóveda.

FUENTE: Banco Central de Bolivia 
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Con la finalidad de mejorar la gestión del capital humano, los comités dependientes de 
Gerencia General emprendieron varias tareas. 

En la gestión 2013, el Comité de Administración de Recursos Humanos se reunió en 
45 oportunidades. En dichas reuniones se abordaron temas relativos a la dotación de 
personal y evaluación de desempeño, efectuándose recomendaciones técnicas. 

Por su parte, el Comité de Capacitación efectuó 53 reuniones a objeto de analizar y 
aprobar la ejecución de eventos exclusivos para el personal del BCB, que determinó 
que el 93% de los servidores superaron las 40 horas de capacitación establecidas 
en la normativa vigente. La capacitación en el exterior benefició a 50 participantes, 
quienes efectuaron réplicas al interior del BCB en 92 oportunidades. Cabe señalar, que 
la mayoría de las capacitaciones en el exterior fueron impartidas por el CEMLA. 

El Comité de Riesgos sesionó en 6 oportunidades y el resultado fue la supervisión de 
4 procesos bajo Gestión de Riesgos. Por otra parte y con la finalidad de desarrollar 
Planes de Continuidad, se priorizaron 12 riesgos que afectan las operaciones de áreas 
sustantivas.

1.2. RELACIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL

1.2.1. RELACIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
NACIONAL

A través de una serie de talleres de capacitación e información sobre: bolivianización, 
funciones y atribuciones del BCB, inflación y cómo debe ser controlada, Informes 
de Política Monetaria (IPM), Informes de Estabilidad Financiera (IEF), Agenda del 
Bicentenario y logros de gestión respecto a la política económica implementada en el 
Estado Plurinacional, el BCB fortaleció su relacionamiento con distintas instituciones, 
tanto públicas como privadas; entre ellas, organizaciones sociales, Gobiernos 
Municipales, Gobiernos Departamentales, Universidades, Unidades Educativas y 
gremios empresariales. 

Como parte del relacionamiento y contacto con la sociedad civil se fomentó una serie 
de visitas de estudiantes de primaria, secundaria y universidades a las instalaciones 
del Ente Emisor, en las que también se les informó sobre las actividades que desarrolla 
la institución en beneficio del país. De igual forma, el BCB gestionó talleres de 
capacitación con los diferentes actores sociales, dándoles a conocer las medidas de 
seguridad y el uso del billete. Con el auspicio la Escuela de Gestión Pública Tarija, el 
BCB capacitó a servidores públicos del Chaco en temas de bolivianización y control 
de la inflación.

Se debe destacar la conformación de las Brigadas de bolivianización, integradas por 
funcionarios del BCB, que con carácter voluntario se sumaron a la labor de difundir 
este importante proceso en varios departamentos del país y ante públicos diversos, 
integrados principalmente por dirigentes y bases de las organizaciones sociales.

El BCB y el Ministerio de Educación firmaron un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la implementación de Educación Económica y Financiera en 
la currícula del Sistema Educativo Plurinacional. En este marco, se incluirán nuevos 
contenidos relativos a historia y teoría económica en la materia de Ciencias Sociales, 
desde 4° a 6° de primaria y en el área Técnica, Tecnológica y Productiva de 1° a 6° de 

Con el objetivo de contar con 
servidores públicos organizados 
y capacitados para una gestión 
efectiva, los comités dependientes 
de la Gerencia General (Comité 
de Administración de Recursos 
Humanos, Comité de Capacitación y 
Comité de Riesgos) desempeñaron 
sus funciones según lo previsto en la 
normativa vigente. 

El Ente Emisor orientó sus 
actividades de relacionamiento hacia 
la firma de convenios de cooperación 
interinstitucional que permitan 
promover y difundir conocimiento 
económico.
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secundaria para que los estudiantes conozcan el funcionamiento de la economía y los 
mercados financieros. 

Finalmente, tras un convenio firmado entre el BCB y la Escuela de Altos Estudios 
Nacionales “Cnel. Eduardo Abaroa Hidalgo” (EAEN), se incluyó el módulo “Políticas 
Económicas de Bolivia (monetaria y cambiaria)” en el Diplomado y Maestría en 
Seguridad, Defensa y Desarrollo. 

1.2.2. RELACIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
INTERNACIONAL

Durante 2013, representantes del Ente Emisor participaron en actividades laborales 
con instituciones en y del exterior. Destaca su presencia en instancias cercanas a 
la sociedad civil internacional y su asistencia a reuniones técnicas vinculadas a las 
competencias del BCB.

En efecto, destaca la participación del BCB en las siguientes reuniones técnicas: i) 
las LXX, LXXI (extraordinaria) y LXXII Reuniones Ordinarias del Directorio del Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR), ii) la XXVII Reunión FLAR de Bancos Centrales 
e instituciones oficiales, iii) la VIII Conferencia internacional de estudios económicos 
(FLAR – CAF), iv) las XCV y XCVI Reunión de Gobernadores del CEMLA, Asamblea 
del CEMLA, v) la VIII Asamblea de Gobernadores de Bancos Centrales de Asia, 
América Latina y el Caribe, vi) las XXV y XXVI Reuniones de Presidentes de Banco 
Centrales de América del Sur, incluyendo la organización técnica y administrativa de 
la última en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, vii) la Reunión del Grupo Técnico 
Permanente de la Comunidad Andina, viii) la XXXVII Reunión de la Red de Bancos 
Centrales y Ministerios de Finanzas del BID, ix) la Reunión Anual General del Banco 
Internacional de Pagos (BIS), x) la XVII Reunión del grupo de trabajo de integración 
financiera de la UNASUR, xi) la Reunión Anual de FMI y Banco Mundial, xii) la 
Reunión Anual del BID, xiii) la Reunión del SUCRE, xiv) la XVIII Reunión de la Red 
de Investigadores de Banca Central (CEMLA), xv) Seminario sobre intervención del 
Mercado Cambiario (CEMLA – BIS), xvi) las Jornadas Monetarias y Bancarias Anuales 
del Banco Central de la República Argentina, xvii) el seminario “El Ciclo de Vida de 
la Moneda” (Dutch Currency Association), xviii) la Reunión del Grupo de Trabajo de 
Organización, Administración y Métodos del Banco del Sur, xix) el tercer seminario del 
GT3 “Comercio intrarregional y capacidad productiva”, xx) el II Seminario de Abogados 
de Bancos Centrales y Entidades Multilaterales de América Latina, xxi) la Misión de 
Transparencia y Riesgo Fiscal con el FMI, xxii) la Misión de las Normas Especiales 
de Divulgación de Datos del FMI, xxiii) la Misión del Banco Mundial de la herramienta 
de estrategia de deuda de mediano plazo (MTDS), xxiv) la Adhesión al Proyecto de 
Fortalecimiento de la Estabilidad Financiera, Desarrollo y Cooperación entre Bancos 
Centrales de Sudamérica, xxv) el Taller de intercambio Sur-Sur (Visita de la delegación 
Palestina) y la suscripción del Memorándum de Entendimiento, y xxvi) Presentación del 
libro “El corredor de remesas sur-sur-Argentina Bolivia”.

El BCB participó en diferentes 
reuniones de trabajo con 
organizaciones internacionales.
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2. GESTIÓN Y OPERACIONES
2.1. EL SISTEMA DE 
PAGOS

El importe procesado por el sistema de pagos nacional registró un valor de Bs766.028 
MM, cifra que representó aproximadamente 4 veces el valor del PIB. La tendencia 
creciente del valor de las operaciones en términos del PIB refleja la importancia del 
sistema de pagos en la economía. Los resultados por subsistema mostraron que 
el Sistema de Pagos de Alto Valor del BCB (SIPAV) continuó siendo la principal 
infraestructura transaccional del país, ya que en esta plataforma se realizan operaciones 
por casi 2 veces el valor del PIB (Gráfico 3.1).

GRÁFICO 3.1: VALOR PROCESADO POR LOS SISTEMAS 
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FUENTE: Banco Central de Bolivia  
 ACH: Cámara de Compensación de órdenes electrónicas de pago
 EDV: Entidad de Depósito de Valores 
 SPT: Sistema de Pagos del Tesoro
 CCC: Cámara de Compensación de Cheques
 SIPAV: Sistema de Pagos de Alto Valor del BCB

2.1.1. OPERACIONES DE 
ALTO VALOR

El valor de las operaciones cursadas a través del SIPAV registró un incremento de 
18% respecto a la gestión anterior, la cifra alcanzó a Bs388.908 MM. En número de 
operaciones, el SIPAV procesó 68.524 pagos que representaron un crecimiento de 
13% con respecto a 2012 (Cuadro 3.2).

CUADRO 3.2: OPERACIONES DEL SIPAV 2011-2013

Absoluta Porcentual
Valor (MM de Bs) 276.206 328.905 388.908 60.002 18,2

Número de operaciones 59.294 60.654 68.524 7.870 13,0

Promedio por transacción (MM de Bs) 4,7 5,4 5,7 0,3 4,7

2011 2012 2013 Variación 2013

FUENTE: Banco Central de Bolivia

La mayor bolivianización de la economía se reflejó también en las operaciones del 
sistema de pagos. En la gestión 2013, la EDV procesó 86% de las operaciones en 
moneda local, la ACCL 80% y el SIPAV 77% (Gráfico 3.2).

El sistema de pagos nacional procesó 
un importe aproximado a 4 veces el 
valor del PIB en 2013.

Coherente con el crecimiento de la 
economía y la expansión del sistema 
financiero, el valor de las operaciones 
SIPAV prosiguió aumentando en 
2013.

La progresiva bolivianización de la 
economía se reflejó en una mayor 
participación de la MN en las 
operaciones del sistema de pagos.
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GRÁFICO 3.2: OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL EN EL SISTEMA DE PAGOS 2010-2013

%

71
77 80

7773 76 79 8081
85 87 86

0

25

50

75

100

2010 2011 2012 2013
SIPAV ACCL EDV

FUENTE: Banco Central de Bolivia
 ACCL: Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación
 EDV: Entidad de Depósito de Valores

El crecimiento de la actividad de intermediación financiera produjo un mayor dinamismo 
de pagos con instrumentos alternativos al efectivo. Producto de ello, las transferencias 
interbancarias y la liquidación de las operaciones con cheques y órdenes electrónicas 
(ACCL) a través del SIPAV registraron incrementos de 17% y 15%, respectivamente. 
Asimismo, se debe mencionar que estas operaciones representaron el 64% del importe 
global de las operaciones (Gráfico 3.3).

GRÁFICO 3.3: PARTICIPACIÓN EN EL SIPAV POR TIPO DE OPERACIÓN 2013
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FUENTE:  Banco Central de Bolivia
 *Liquidación de operaciones netas

2.1.2. OPERACIONES DE 
BAJO VALOR

En la gestión 2013, el valor de las órdenes electrónicas de transferencias de fondos 
vía ACH superó al de las operaciones con cheques procesadas por la CCC, por la 
mayor preferencia del público por instrumentos electrónicos de pago (Cuadro 3.3). Las 
operaciones procesadas por la ACH registraron un importante crecimiento respecto 
a la gestión anterior, 53% en número de operaciones y 33% en valor. En cuanto a 
las transacciones con cheques los incrementos fueron moderados y se situaron en 
torno a 4% en número de operaciones y 3% en valor. Las tarjetas (débito y crédito) se 
constituyen en el principal instrumento electrónico de pago en número de operaciones, 
debido al uso intensivo en las transacciones. El crecimiento de sus operaciones en 
2013 fue de 8% y 4% en número de operaciones y valor, respectivamente.

Las transferencias de dinero a través 
de órdenes electrónicas vía ACH 
son una forma segura y práctica de 
efectuar pagos. El público puede 
acceder a este servicio de manera 
muy simple a través del servicio 
de banca por Internet o ventanillas 
en agencias y sucursales de las 
entidades financieras.
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CUADRO 3.3: OPERACIONES DEL SISTEMA DE PAGOS DE BAJO VALOR 2011-2013 

2011 2012 2013
Absoluta Porcentual

Valor (MM Bs) 140.125 171.312 199.458 28.146 16,4

ACH 48.969 76.279 101.273 24.994 32,8

CCC 88.393 92.586 95.550 2.964 3,2

Tarjetas 2.763 2.448 2.636 188 7,7

Volumen 8.241.916 9.104.364 9.783.392 679.029 7,5

ACH 353.062 616.716 944.283 327.567 53,1

CCC 1.923.975 1.969.013 2.049.149 80.136 4,1

Tarjetas 5.964.879 6.518.635 6.789.960 271.326 4,2

Variación 2013

FUENTE: Banco Central de Bolivia

2.1.3. LIQUIDACIÓN DE 
VALORES

En el ámbito de la emisión, las ventas en el mercado secundario y los vencimientos de 
los títulos desmaterializados y liquidados a través de la EDV, se destacó una importante 
expansión en cuanto a valor y número de operaciones, en 38% y 77%, respectivamente 
con relación a 2012, alcanzando un monto de Bs82.789 MM, correspondiente a 34.571 
operaciones.

2.1.4. INDICADORES DE 
VIGILANCIA

El BCB estima indicadores de vigilancia para evaluar los riesgos sistémicos del sistema 
de pagos nacional. El Índice de Penetración en el Mercado se utiliza en el ámbito 
de las operaciones de bajo valor. Este índice mide la incidencia de los subsistemas 
sobre la liquidación total. En la gestión 2013, las transacciones con cheques y tarjetas 
representaron el 35% del total cada una, mientras que las órdenes electrónicas el 30%. 

Por su parte, el Índice de Riesgo de Liquidación es una medida de la importancia 
sistémica de los subsistemas. El mismo mide la concentración de un subsistema 
sobre el sistema en su conjunto y se calcula a través de la relación de los importes 
procesados por este y los procesados por el sistema de pagos de alto valor. Se presta 
mayor importancia a los subsistemas que procesan más del 10% del valor agregado 
del sistema. En este sentido, los subsistemas más importantes son ACH (26%), CCC 
(25%) y EDV (21%). 

En cuanto al Índice de Rotación de Depósitos (importe procesado por los sistemas 
de pagos/depósitos del público) mostró que los depósitos se movilizaron 6,9 veces a 
través de los sistemas de pagos más importantes. Este resultado es superior en 11% 
al registrado en 2012.

Finalmente, es importante mencionar que los grados de exposición del sistema 
financiero al riesgo de contagio directo y consiguientemente al riesgo sistémico 
registraron niveles bajos.

2.2. GESTIÓN 
DE RESERVAS 
INTERNACIONALES

La gestión de las reservas internacionales continuó utilizando el análisis de la Estructura 
Estratégica de Activos basada en modelos de optimización. En 2013, con el objeto 
de generar transferencia de conocimientos en la gestión de las reservas se ingresó 
al programa del Banco Mundial denominado Reserve Assets Management Program 
(RAMP). Por otro lado, el BCB continuó proveyendo divisas a la economía. Para cubrir 
la demanda de efectivo en dólares estadounidenses se realizó una importación neta 
de $us564 MM. Finalmente, se dio continuidad a la compra de oro en el mercado local 
iniciada en 2012.

Los bajos niveles de exposición al 
riesgo sistémico dan cuenta de la 
solidez de las infraestructuras de los 
sistemas de pago que operan en el 
país. 
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2.2.1. MOVIMIENTO 
DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES EN 
EFECTIVO

En la gestión 2013, el retiro neto de dólares estadounidenses en efectivo fue de $us619 
MM, cifra menor en $us353 MM a lo operado en 2012 (Gráfico 3.4).

GRÁFICO 3.4 : VARIACIÓN ACUMULADA DE BÓVEDA 2013
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FUENTE: Banco Central de Bolivia

Para atender estos retiros, se importaron $us694 MM. Adicionalmente, se efectuaron 
exportaciones de billetes de cortes menores y en desuso por $us131 MM (Cuadro 3.4).

CUADRO 3.4: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE REMESAS 

DE DOLARES ESTADOUNIDENSES EN BILLETES 2013

MM de $us

Importación Exportación Importación
Neta

Enero 99,2 18,8 80,4
Febrero 198,4 0,0 198,4
Marzo 99,2 0,0 99,2
Total 1er Trim. 396,8 18,8 378,0
Abril 0,0 0,0 0,0
Mayo 99,2 0,0 99,2
Junio 0,0 0,0 0,0
Total 2do Trim. 99,2 0,0 99,2
Julio 0,0 0,0 0,0
Agosto 0,0 0,0 0,0
Septiembre 0,0 0,0 0,0
Total 3er Trim. 0,0 0,0 0,0
Octubre 0,0 94,7 -94,7
Noviembre 99,2 0,0 99,2
Diciembre 99,2 17,3 81,9
Total 4to Trim. 198,4 112,0 86,4

Total 2013 694,4 130,8 563,6

Mes / Periodo
Remesas MM $us

FUENTE: Banco Central de Bolivia

2.2.2. COMPRA DE ORO 
EN EL MERCADO LOCAL

Continuando con la política de compra de oro en el mercado local iniciada en 2012, el 
19 de febrero de 2013, se compró 5 barras de oro con un peso bruto de 47,4 Kilogramos 
y un valor de $us2,4 MM.

El BCB provee dólares 
estadounidenses a la economía, 
habiendo importado $us694 MM 
para atender los requerimientos del 
público.

El BCB compró 47 kilogramos de 
oro de la COMIBOL destinados 
a fortalecer las reservas 
internacionales.
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El Directorio del BCB emitió la R.D. 125/2013 (10/09/2013) autorizando la refinación e 
inversión en el exterior de 19 barras de oro compradas en las gestiones 2012 y 2013 
a COMIBOL. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución 
Ministerial N° 834 de 9 de octubre de 2013, autorizó esta salida.

El 17 de octubre de 2013, la empresa transportadora VIA MAT recogió de las bóvedas 
del BCB las 19 barras de oro para su entrega en la refinadora MKS-PAMP de Suiza el 
21 de octubre de 2013. El proceso de la refinación concluyó el 31 de octubre de 2013, 
fecha en la que el oro refinado de buena entrega se transfirió a la cuenta del BCB en 
HSBC – Londres.

2.3. GESTIÓN DE 
MATERIAL MONETARIO

De manera consistente con el crecimiento de la emisión monetaria, en 2011 el BCB 
requirió la impresión de billetes de los cortes de Bs20 y, Bs10 y Bs200 y la acuñación 
de todos los cortes de monedas. En 2013 el BCB recibió de la empresa Oberthur 
Technologies el último lote de piezas de billetes del corte de Bs200, de acuerdo al 
cronograma de entregas estipulado en el contrato correspondiente. Cabe recordar que 
el resto de cortes de billetes y monedas fue recibido en 2012. 

En este sentido, el BCB brinda suficiente material monetario y fraccionado a la población 
para que pueda facilitar sus transacciones a nivel nacional (Cuadro 3.5).

CUADRO 3.5: EXISTENCIA DE MATERIAL MONETARIO 2013

MM de Bs

CORTE
Existencias 

al
31.12.2013

Recepción
2013

Monetización
2013

Salida
Neta 2013

Existencias
al

2013
200* 4.235 2.400 2.617 1.618
100 18.879 3.439 15.440
50 2.826 891 1.935
20 274 1.000 644 630
10 186 650 293 543

Total 26.401 2.400 1.650 7.883 20.168
5 21 165 56 130
2 95 26 69
1 109 17 92

0,50** 15 8 8
0,20 16 3 13
0,10 8 2 6
Total 264 0 165 112 317

FUENTE: Banco Central de Bolivia
 * Existen 240 cajas de billetes de este corte por monetizar
 ** Existen 42.000 cajas, de 2.500 piezas cada una, de monedas de este corte por monetizar 

El crecimiento de la economía registrado en los últimos años y previsto para el futuro, 
conjuntamente la mayor bolivianización motivaron al BCB iniciar un nuevo proceso de 
licitación de billetes (297 MM de piezas de corte menor y 37 MM de piezas de corte 
mayor). Esta nueva serie de billetes permitirá mejorar las medidas de seguridad de los 
billetes de Boliviano con objeto de prevenir su falsificación.

De acuerdo con el cronograma de 
solicitudes de billetes efectuadas 
en 2011, el BCB recibió en 2013 el 
último lote de billetes del corte de 
Bs200. Asimismo, y para contar con 
la holgura necesaria de material 
monetario disponible, en esta gestión 
se monetizaron billetes de corte 
menor y monedas, para su posterior 
puesta en circulación. 

La bolivianización y el crecimiento 
económico observado en los últimos 
años motivaron a la autoridad 
monetaria iniciar un nuevo proceso de 
licitación de billetes en previsión para 
los próximos años. Este requerimiento 
permitirá satisfacer las necesidades 
de la población, en especial de dinero 
fraccionado, en el mediano plazo. 
Adicionalmente, la nueva impresión 
permitirá mejorar las medidas de 
seguridad del billete.
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Para atender la demanda de material monetario de forma adecuada y oportuna, la 
distribución de material monetario se efectúa a través de las entidades financieras y de 
manera conjunta entre el BCB y las EIF a las ciudades capitales del país.

Bajo este esquema se distribuyeron a través del sistema financiero Bs7.883 MM en 
billetes y Bs112 MM en monedas, monto mayor al distribuido en 2012; (Cuadro 3.5).

La distribución de cortes menores de billetes (Bs20 y Bs10) representó el 48% del total 
de piezas de billetes distribuidos, mientras que la distribución de monedas de c.50, 
c.20 y c.10 significó el 55% del total distribuido de monedas. Este hecho contribuye a 
la fluidez en las transacciones de corte menor y al fraccionamiento de moneda, lo cual 
evita el redondeo de precios o el cambio en especie.

El saldo del circulante por corte evidencia que la denominación de Bs100 abarcó el 
39% del total de billetes en circulación. La disponibilidad de este corte fue seguida por 
los billetes de Bs20 y Bs10 cuya disponibilidad representa el 34% de los billetes en 
poder del público. En cuanto a monedas, el corte de mayor circulación es el de Bs1, que 
representó el 21% de las monedas en poder del público (Gráfico 3.5).

GRÁFICO 3.5.: BILLETES Y MONEDAS EN PODER DEL PÚBLICO SEGÚN CORTE EN 2013
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FUENTE: Banco Central de Bolivia

Para asegurar el reemplazo de material monetario por billetes nuevos y de buena 
calidad se retiraron 83,2 MM de piezas deterioradas por un valor nominal de Bs3.460 
MM, cantidad superior en 9% a la registrada la gestión pasada (76,6 MM de piezas). 
Los billetes de menor denominación son los de mayor deterioro debido a su velocidad 
de circulación. En efecto, se retiraron 27,6 MM de piezas (33%) del corte de Bs20 y 27,9 
MM de piezas (34%) del corte de Bs10 (Cuadro 3.6).

CUADRO 3.6: MATERIAL MONETARIO RETIRADO DE CIRCULACION A FINES DE 2013

MM de piezas, Bs y %

Corte Valora 
Nominal

Número de 
piezas Valor % Piezas %

200 668 3,3 19 4
100 1.484 14,8 43 18

50 477 9,5 14 11
20 552 27,6 16 33
10 279 27,9 8 34

TOTAL 3.460 83,1 100 100

Estructura

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Durante 2013, se distribuyeron 
billetes a través del sistema financiero 
por un valor nominal de Bs7.883 MM, 
de los cuales aproximadamente un 
25% corresponde a billetes de corte 
menor (Bs50, Bs20 y Bs10). Con 
relación a la circulación de monedas, 
en esta gestión el BCB puso en 
circulación Bs112 MM, equivalentes a 
92 MM de piezas. 

Con el objetivo de contar con material 
monetario en circulación de buena 
calidad, el BCB retiró de circulación 
83,2 MM de piezas por un valor 
nominal de Bs3.460 MM. 
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2.4. RECUPERACIÓN 
Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVOS

2.4.1. ACREENCIAS CON 
BANCOS EN LIQUIDACIÓN

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de acreencias concursales y extra concursales 
con entidades financieras en procesos de liquidación y cierre (Bancos Sur S.A., de 
Cochabamba S.A., BIDESA, Crédito Oruro S.A. y BAFINSA) alcanzó a Bs1.619 MM 
(Cuadro 3.7). 

CUADRO 3.7: SALDOS DE ACREENCIAS DEL BCB 2013

MM de Bs

EXTRA
CONCURSALES CONCURSALES SALDO AL 

31/12/2013
CREDITO ORURO S.A. (*) 19/03/1987 16 151 167
BAFINSA (*) 29/08/1991 0 64 64
SUR S.A. 25/11/1994 449 265 714
DE COCHABAMBA S.A. 25/11/1994 354 88 442
BIDESA. 12/12/1997 158 74 232
Total 977 642 1.619

ENTIDADES FINANCIERAS EN 
LIQUIDACIÓN

FECHA DE 
INTERVENCIÓN

ACREENCIAS

FUENTE:  Banco Central de Bolivia
 (*) Existen partidas en discrepancias

Conforme al Artículo 4 de la Ley N° 3252 de 8 de diciembre de 2005, el BIDESA 
en liquidación efectuó la transferencia y entrega de un bien inmueble al Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz por Bs468,5 mil ($us68.293,21) situación que permitió 
una disminución en las acreencias extra concursales e incrementó el saldo de las 
cuentas por cobrar al TGN en dicho importe. 

Asimismo, las cuentas por cobrar al TGN en aplicación del Artículo 4 de la Ley N° 
3252, Artículo 3° del Decreto Supremo N° 29889 (Ley N°047/2010) y Artículo 4 del 
D.S. N° 23881 asciende a Bs1.413,9 MM ($us206,1 MM) importe que se prevé será 
compensado con la emisión de Bonos del Tesoro a largo plazo a diferentes tasas de 
interés una vez que las entidades financieras en liquidación presenten su balance de 
cierre auditado.

2.4.2. CARTERA EX BBA Y 
ANTIGUA EN MORA

Por el apoyo financiero otorgado a las entidades financieras que ingresaron en proceso 
de liquidación y/o venta forzosa, el BCB recibió en dación en pago cartera de créditos 
y bienes muebles e inmuebles. De igual forma, por la conclusión del Mandato de 
Administración suscrito con el Banco Mercantil S.A., desde diciembre de 2006, el BCB 
asumió la administración directa de la cartera de créditos y bienes muebles e inmuebles 
recibidos en dación en pago del ex BBA por un monto de Bs652,8 MM.

Durante la administración directa del BCB, la recuperación de cartera de créditos del ex 
BBA alcanzó a Bs145,4 MM (capital e intereses) de los cuales Bs8,6 MM corresponden 
a la gestión 2013. El castigo de la cartera del ex BBA fue de Bs0,8 MM a capital, cuyo 
saldo alcanza a Bs417,1 MM.

Por otra parte, el BCB cuenta en sus activos la cartera denominada antigua, que 
comprende los créditos otorgados por los ex Bancos Progreso S.A.M., Potosí y la 
cartera refinanciada devuelta por los ex Banco de Crédito Oruro S.A. y BIDESA, así 
como la cartera en administración del ex INALPRE. De la misma, en la gestión 2013, se 
recuperaron Bs1,4 MM en efectivo. El saldo a fin de gestión fue de Bs95,7 MM a capital 
sin incluir la cartera castigada del ex INALPRE por Bs0,5 MM.

Al finalizar 2013, el saldo de 
acreencias concursales y extra 
concursales del BCB alcanzó Bs1.619 
MM. Los montos mayores de las 
acreencias corresponden al Banco 
Sur S.A., Banco de Cochabamba 
S.A., y BIDESA.

En 2013, se recuperaron Bs8,6 
MM de la cartera ex BBA y de la 
cartera antigua en mora Bs1,4 MM. 
Por su parte, se castigó la cartera 
de créditos del ex BBA por Bs0,8 
MM a capital, cuyo saldo a capital 
al 31 de diciembre 2013 ascendió 
a Bs417,1 MM. Asimismo, de la 
cartera denominada antigua en 
mora se castigó Bs0,8 MM a capital, 
registrando esta cartera un saldo a 
capital de Bs95,7 MM.
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Durante la vigencia del Reglamento de Incentivos para la Cobranza de Cartera de 
Créditos de Propiedad del BCB y la recibida en administración del ex INALPRE 
aprobado mediante R.D. Nº 050/2013 (15/05/2013 al 31/12/2013) se efectuaron 191 
operaciones de cobro de la cartera del ex BBA y de la Cartera Antigua en Mora y se 
recuperaron Bs8,5 MM (Bs5,3 MM correspondieron a capital y Bs3,2 MM a intereses 
y otros).

2.4.3. BIENES 
REALIZABLES

En el marco de los reglamentos de Administración y Enajenación de Bienes (R.D. N° 
069/2003), y de Administración y Disposición de Bienes Recibidos en Dación en Pago 
del ex BBA y adjudicación en la recuperación de créditos de dicha entidad (R.D. N° 
046/2007) y R.D. N° 062/2008), el BCB continuó administrando 345 bienes inmuebles 
cuyo valor asciende a Bs73,6 MM (Cuadro 3.8).

CUADRO 3.8: SITUACIÓN DE LOS BIENES REALIZABLES 2013

Número de inmuebles y Miles de Bs

LPZ CBBA SCZ CHUQ ORU PTS

Inmuebles con documentación perfeccionada 
y con posesión física del BCB

5 2 4 11 11.744
Inmuebles con documentación perfeccionada 
en proceso de delimitación 187 44 231 17.023
Inmuebles con trámites de 
desapoderamiento y/o con procesos 
pendientes 3 3 3.630

Inmuebles en proceso de perfeccionamiento 
de derecho propietario y/o desapoderamiento

12 7 6 1 1 27 10.217
Muebles en posesión del BCB (maquinaria, 
equipos, repuestos, líneas telefónicas y 
joyas 5 5 17.246
Inmuebles transferidos al TGN- SENAPE, 
sin minuta suscrita por el MEFP, ni baja 
contable en el BCB (D.S.N°29551 y 
R.D.N°062/2008) 6 1 61 68 13.700

218 3 112 6 5 1 345 73.560

SITUACIÓN DE LOS BIENES 
REALIZABLES

DEPARTAMENTOS TOTAL  
Nro:

VALOR 
TOTAL

Total

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

La Ley N° 457 de 14/12/2013 autoriza excepcionalmente al BCB a transferir a título 
gratuito al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, todas las acciones 
y derechos que posee sobre el bien inmueble y bienes muebles ubicados sobre la 
carretera El Alto – Viacha Km2, manzano N°297-D de la Zona de Villa Dolores sector 
Villa Bolívar “F”, Distrito M.3 de la ciudad de El Alto, con una superficie de 10.778,52 
metros cuadrados (64,99% de propiedad del BCB y 35,01% del BDP S.A.M.), que fueron 
entregados a favor del BCB en dación en pago por la sociedad comercial denominada 
Texturizadora Boliviana S.A. (Texturbol).

2.5. OTRAS FUNCIONES

2.5.1. OPERACIONES A 
TRAVÉS DEL CONVENIO 
ALADI Y SUCRE

En 2013, el sistema financiero canalizó operaciones de exportación e importación a 
través del CPCR-ALADI por $us45,2 MM con una disminución de $us13,2 MM respecto 
de la gestión 2012. Los pagos por exportaciones fueron $us13,8 MM de los cuales el 
94% fueron recibidos de Venezuela. Por importaciones se canalizaron $us31,4 MM, de 
los cuales el 45% se efectuaron a Brasil y 29% a Argentina (Cuadro 3.9).

En el marco de la normativa 
y reglamentos vigentes sobre 
administración, enajenación y 
disposición de bienes en dación en 
pago del ex BBA, el BCB continuó 
administrando 345 bienes inmuebles 
cuyo valor asciende a Bs73,6 MM.

Desde 1982, el BCB participa en 
el Convenio de Pagos y Créditos 
Recíprocos de la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(CPCR-ALADI), mediante el cual 
el sistema financiero efectúa 
operaciones de exportación e 
importación de bienes y servicios. 
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CUADRO 3.9: OPERACIONES DEL CPCR – ALADI EN BOLIVIA 2009-2013

MM de $us

Exportaciones Importaciones Total

2009 63,4 41,3 104,7

2010 19,9 50,5 70,4

2011 26,3 35,0 61,3

2012 21,3 37,1 58,4

2013 13,8 31,4 45,2

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

De acuerdo a disposiciones del BCB, las entidades financieras pueden contraer 
obligaciones en el marco del CPCR-ALADI hasta el 10% de su patrimonio y con un 
plazo máximo de 5 años en función a su calificación de riesgo crediticio de largo plazo. 
A fines de 2013, el endeudamiento del sistema financiero con los países del ALADI 
alcanzó a $us6,7 MM, monto que representa el 0,7% del Patrimonio Consolidado 
(Cuadro 3.10).
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CUADRO 3.10: ENDEUDAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO A TRAVES DEL CPCR-ALADI 2012-2013

MM de $us

Banco 2012 2013 Patrimonio Relación 
Porcentual

Ganadero 0,2 1,5 55 2,7
Nacional 1,7 2,4 165 1,5
Unión 0,2 1,1 158 0,7
Económico 1,2 0,3 57 0,6
Crédito 0,1 0,5 138 0,4
BISA 1,1 0,6 186 0,3
Mercantil Santa Cruz 1,5 0,3 187 0,1
Nación Argentina - - 14 0
Total 6,0 6,7 960 0,7

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

2.5.1.1. OPERACIONES 
CON EL SUCRE

En el marco del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), 
durante la gestión 2013, Bolivia realizó exportaciones por un total de 23,8 MM de 
sucres, equivalente a $us29,8 MM (Cuadro 3.11). 

CUADRO 3.11: OPERACIONES CANALIZADAS A TRAVÉS DEL SUCRE 2010-2013

MM de $us
Exportación Importación Total

2010 5,3 0,1 5,4
2011 8,2 1,1 9,3
2012 153,2 1,3 154,5
2013 29,8 0,0 29,8

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

2.5.2. APORTES 
A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

Al 31 de diciembre de 2013, el total de aportes pagados fue $us876 MM, de los cuales 
el 82% corresponde a compromisos con el FLAR ($us236,9 MM), el FMI ($us245,4 
MM) y la CAF ($us234,3 MM). Durante la gestión 2013, se cancelaron aportes al FLAR 
por $us39,0 MM, a la CAF por $us37,8 MM y al BID por $us2,9 MM (Cuadro 3.12).

CUADRO 3.12: PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 2013

MM de $us

ORGANISMOS APORTE 
ACCIONARIO

PAGADO 
ACUMULADO AL 

31/12/2013

POR PAGAR AL PAGADO EN 

FLAR 328,1 236,9 91,2 39,0

FMI 245,4 245,4 0 0
CAF 234,3 234,3 0 37,8
BID 96,8 88,0 8,8 2,9
FONPLATA 49,9 49,9 0 0
BIRF 10,8 10,2 0,6 0
CII 6,3 6,3 0 0
CFI 1,9 1,9 0 0
IDA 1,8 1,3 0,5 0
MIGA 0,5 0,3 0,2 0
FIDA 1,6 1,5 0,1 0
TOTAL 977,3 876,0 101,3 79,7

FUENTE: Banco Central de Bolivia 

2.5.3. REGISTRO Y 
SERVICIO DE LA DEUDA 
EXTERNA PÚBLICA

Por mandato de la Ley y los reglamentos vigentes y de acuerdo al cronograma de 
vencimientos- el BCB efectuó los pagos correspondientes al servicio de la deuda 
externa pública. Para tal efecto, se realizó un continuo seguimiento para que las 
instituciones públicas deudoras efectúen la provisión de fondos correspondientes. 
Como resultado, no se registró operaciones en mora. 

Al 31 de diciembre de 2013, el aporte 
accionario de Bolivia suscrito con 
los Organismos Internacionales 
alcanzó a $us977,3 MM. El total de 
aportes pagados fue $us876 MM 
de los cuales el 82% corresponde a 
compromisos con el FLAR ($us236,9 
MM), el FMI ($us245,4 MM) y la CAF 
($us234,3 MM).

El BCB efectuó el registro de 
operaciones de deuda pública externa 
y realizó los pagos correspondientes 
a su servicio.
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Por otra parte y con el objetivo de simplificar y efectivizar las operaciones de pago 
de deuda externa asumidas por las entidades del sector público, el BCB puso en 
producción el Sistema de Deuda Externa (SIODEX) que permitirá cumplir con las 
obligaciones de deuda externa en forma electrónica y vía Internet.

El registro de la deuda pública externa ha permitido generar estadísticas oficiales que 
fueron publicadas mensualmente a través del sitio web del BCB. Esta acción también ha 
contribuido en las conciliaciones semestrales de créditos externos con las instituciones 
públicas deudoras y ejecutoras.
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3. TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
El BCB, dando cumplimiento a lo establecido en los Artículos 241 y 242 de la CPE, la 
Ley 341 y a la política nacional de transparencia, se ha enfocado en los últimos años 
a profundizar su política de transparencia y acceso a la información. En este sentido, 
en 2013, se amplió el proceso de Rendición Pública de Cuentas a cinco ciudades 
capitales de departamento, y se creó el Departamento de Transparencia en agosto 
de 2012.

3.1. CONTROL SOCIAL Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante 2013, el Banco Central de Bolivia profundizó su política de transparencia y 
acceso a la información ampliando el proceso de Rendición Pública de Cuentas de tres 
a cinco ciudades capitales de Departamento, incorporando a las ciudades de Sucre y 
Tarija en el proceso de Control Social del BCB.

El 7 de octubre de 2008, el BCB se adscribió al Programa de Transparencia mediante 
Acta con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. 
Desde la gestión 2009, el BCB se sometió periódicamente al proceso de Rendición 
Pública de Cuentas.

En esta gestión, se llevó a cabo un total de 15 audiencias públicas, que consideró las 
siguientes etapas:

• Priorización de temas, en la cual los representantes de las organizaciones 
sociales y la sociedad civil, mediante un proceso de selección, determinaron que 
el BCB realice una Rendición Pública de Cuentas sobre: i) Soberanía Monetaria y 
Bolivianización, y ii) Administración e Inversión de las Reservas Internacionales.

• Audiencia Parcial, en la que las áreas encargadas dieron a conocer los resultados 
alcanzados hasta julio de 2013, estableciendo a la vez, las metas y objetivos de la 
segunda mitad de gestión. Las audiencias parciales se llevaron a cabo entre los 
meses de agosto y septiembre de 2013.

• Audiencia Final, en la que el BCB dio a conocer los resultados generales de la 
gestión. Las audiencias se llevaron a cabo durante el mes de diciembre de 2013.

El alcance de la Rendición Pública de Cuentas fue el siguiente:

Audiencias Iniciales o de Priorización de temas:
Fecha Ciudad Número Participantes Número Instituciones

19 de abril de 2013 Santa Cruz 117 47

12 de abril de 2013 Cochabamba 126 33

10 de abril de 2013 Sucre 144 46

17 de abril de 2013 La Paz 121 79

17 de abril de 2013 Tarija 102 50

 TOTAL 610 255

Audiencias Parciales de Rendición Pública de Cuentas:
Fecha Ciudad N° Participantes N° Instituciones

21 de agosto de 2013 La Paz 199 70

28 de agosto de 2013 Santa Cruz 71 39

30 de agosto de 2013 Cochabamba 70 35

5 de septiembre de 2013 Tarija 73 39

12 de septiembre de 2013 Sucre 69 37

TOTAL 482 220

Durante la gestión 2013, el 
BCB profundizó su política de 
transparencia y acceso a la 
información, desarrollando el proceso 
de Rendición Pública de Cuentas 
en cinco ciudades capitales de 
departamento.

Durante la gestión 2013, se 
generó mayores espacios para 
la participación ciudadana en las 
Audiencias de Rendición Pública de 
Cuentas, ampliando este proceso a 
las ciudades de Sucre y Tarija.
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Audiencias Finales de Rendición Pública de Cuentas
Fecha Ciudad N° Participantes N° Instituciones

6 de diciembre de 2013 Santa Cruz 81 43

6 de diciembre de 2013 Tarija 137 65

4 de diciembre de 2013 Sucre 154 49

4 de diciembre de 2013 Cochabamba 72 35

11 de diciembre de 2013 La Paz  114  59

TOTAL 558 251

3.2 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y ÉTICA 
PÚBLICA

3.2.1 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

Como parte de la Estrategia Institucional, el BCB se encuentra comprometido con el 
acceso a la información pública que genera, en el marco de lo dispuesto en el artículo 
80 de la Ley N° 1670 del BCB, y conforme a las políticas nacionales de Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción. 

En ese sentido, la información estadística relevante en materia económica se publica 
y actualiza periódicamente a través de la página web institucional: www.bcb.gob.bo.

Asimismo, las consultas del público son atendidas por diferentes medios:

• Correo electrónico bancentraldebolivia@bcb.gob.bo.
• Línea gratuita 800-10-2023.
• Central Telefónica (Interno 3023).
• Ventanilla de atención al público, que se encuentra ubicada en la oficina central 

de la calle Mercado y Ayacucho.

Durante la gestión 2013, se atendió 8.183 solicitudes.

Además, el BCB participó en Ferias de Transparencia en las ciudades de Potosí, Tarija 
y La Paz, organizadas por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra 
la Corrupción.

3.2.2. ÉTICA PÚBLICA

En el marco de la Ética Pública, el BCB vela por el respeto de la normativa vigente y de 
la Ética Pública en sus funciones y operaciones. 

A través de los distintos medios 
de acceso a la información, el 
BCB atendió 8.183 solicitudes de 
información institucional del público 
en general a través de correo 
electrónico, línea gratuita y ventanilla 
de atención al público.
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4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO 
Y DE DIFUSIÓN

4.1. ENCUENTROS 
ACADÉMICOS 
PERMANENTES

4.1.1. JORNADA 
MONETARIA

La VII Jornada Monetaria, llevada a cabo en la ciudad de La Paz, abordó el tema: “Éxitos 
y Desafíos para América Latina en Medio de la Crisis” y tuvo como expositor principal a 
Carlos Vegh, Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland 
y uno de los economistas latinoamericanos más destacados en el estudio de la política 
macroeconómica. El evento también contó con la participación de representantes del 
Banco Central Europeo, CEPAL y Banco Central de Brasil. A este evento asistieron 
más de 750 participantes.

4.1.2. ENCUENTRO 
DE ECONOMISTAS DE 
BOLIVIA

En coordinación con la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, se realizó el 
6° Encuentro de Economistas de Bolivia (6EEB) en la ciudad de Tarija, evento que 
contó con la participación de destacados conferencistas internacionales y autoridades 
gubernamentales, entre los que se encuentran Álvaro García Linera, Vicepresidente 
del EP de Bolivia; Luis Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; 
Augusto De la Torre, Economista en Jefe de América Latina y El Caribe del Banco 
Mundial; entre otros. El tema central del evento fue “Nuevos paradigmas de la política 
económica”. En las sesiones paralelas se presentaron trabajos de investigación y tesis 
de licenciatura elaboradas en los últimos años en distintas universidades del país, y en 
las mesas de discusión se abordaron temas relacionados con el estado de situación 
de la investigación económica en Bolivia y el impacto de la inversión en sectores 
productivos de Tarija. En este encuentro se creó la Red de Pensamiento Económico 
Crítico.

La asistencia de investigadores, profesionales y estudiantes de distintas universidades 
del país fue masiva, hecho que mostró la importancia de los temas discutidos y el 
compromiso del BCB con la población.

4.1.3. TALLERES 
DE INVESTIGACIÓN 
Y SEMINARIOS 
ACADÉMICOS

El BCB inició un nuevo ciclo de talleres internos de investigación en el que los analistas 
expusieron diferentes temas de política económica. En 2013, se realizaron 41 talleres, 
de los cuales varios de ellos fueron presentados en eventos académicos en el interior 
o exterior del país.

Asimismo, el BCB promovió la realización de Seminarios Académicos con la 
participación de investigadores (nacionales e internacionales) externos al BCB, quienes 
realizaron ponencias sobre diferentes tópicos y contó con la presencia y participación 
de servidores del BCB, invitados de otras reparticiones públicas y universitarios. Entre 
los temas abordados destacan:

La VII Jornada Monetaria abordó el 
tema “Éxitos y Desafíos para América 
Latina en Medio de la Crisis” y contó 
con la asistencia de un numeroso 
público.

El 24 y 25 de octubre de 2013 
se realizó el 6° Encuentro de 
Economistas de Bolivia que abordó 
el tema “Nuevos paradigmas de la 
política económica”. Este evento 
se realizó en la ciudad de Tarija y 
contó con una asistencia masiva 
de investigadores, profesionales y 
estudiantes de distintas universidades 
del país.

En 2013, el BCB inició un nuevo ciclo 
de talleres internos de investigación 
sobre temas de política económica 
y se promovió la realización de 
Seminarios Académicos con la 
participación de investigadores 
(nacionales e internacionales) 
externos al BCB.
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• “Modelos, políticas, estrategias y desarrollo rural en Bolivia: perspectivas del 
mundo rural y la economía campesina”, Jorge Albarracín.

•  “La crisis europea vista desde el sur”, Rolando Morales.

• “La crisis capitalista contemporánea y el debate sobre las alternativas”, Julio 
Gambina.

• “El impacto de la Renta Dignidad. Política de redistribución del ingreso, consumo 
y reducción de la pobreza en hogares con personas adultas mayores. Evaluación 
del impacto de política pública”, Federico Escobar, Sebastián Martínez y Joel 
Mendizabal.

4.2. CONCURSOS 
ESCOLARES

4.2.1. CONCURSO DE 
ENSAYO ESCOLAR

En la gestión 2013, se realizó la sexta versión del Concurso de Ensayo Escolar con 
el tema “La importancia de la educación financiera” dirigido a alumnos de quinto y 
sexto de secundaria, retornando a la modalidad de premiación nacional en lugar de la 
departamental, incrementando el número de premiados y mejorando los montos de los 
premios.

La participación de los estudiantes en esta versión del Concurso de Ensayo Escolar 
superó a la de la gestión pasada en 23%, habiéndose contado con la asistencia de 647 
estudiantes y un total de 251 ensayos recibidos. Con relación al número de unidades 
educativas inscritas a nivel nacional, la participación se incrementó de 134 a 145.De 
acuerdo a la convocatoria, el BCB premió los cinco mejores ensayos (Cuadro 3.13).

CUADRO 3.13: GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR 2013
Lugar Título del ensayo Departamento Localidad Unidad Educativa

1o lugar
Educación financiera… ¿Influye en
nuestra cotidianidad y sociedad?

La Paz La Paz Puerto Rico

2o lugar
La necesidad de la educación

financiera en el sistema escolar y en
la familia para vivir bien

Pando Cobija
Nacional Mixto Dr.
Antonio Vaca Diez

3o lugar
Educación financiera a través de un

programa de radio
Potosí Potosí 31 de Octubre

4o lugar Quiqinaka imañani La Paz El Alto Centro Educativo Jesús
Obrero Fé y Alegría

5o lugar
El ahorro y el crédito en la

organización económica comunitaria La Paz
Combaya-
Larecaja Eduardo Abaroa

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

4.2.2. CONCURSO DE 
TEATRO 

La tercera versión del Concurso de Teatro abordó el tema “Consumir lo nuestro 
¿Cómo favorece al crecimiento del PIB?” y estuvo dirigido a estudiantes de primaria y 
secundaria. 

La respuesta a la convocatoria fue masiva en términos de la cantidad de participantes 
y de obras recibidas. La participación de los estudiantes más que duplicó, de 705 en 
2012 a 1.532 en 2013. El concurso recibió 183 obras teatrales frente a 93 recibidas en 
la gestión precedente, de los cuales 46 provinieron del área rural y 134 del área urbana.

La evaluación de las obras permitió premiar a cinco obras teatrales (Cuadro 3.14).

El BCB organizó el 6° Concurso 
de Ensayo Escolar con el tema 
“La importancia de la educación 
financiera”.

El tema de la tercera versión del 
Concurso de Teatro fue “Consumir 
lo nuestro ¿Cómo favorece al 
crecimiento del PIB?”. Se recibió 183 
obras teatrales, con una participación 
de 1.532 estudiantes. 
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CUADRO 3.14: GANADORES DEL CONCURSO DE TEATRO 2013

Lugar Título de la obra Departamento Localidad Unidad Educativa
1o lugar Yo siempre hey dicho Cochabamba Cochabamba La Salle
2o lugar El huerto de la esperanza La Paz La Paz Santísima Trinidad
3o lugar Gracias manzanas Oruro Oruro Americano

4o lugar Lo nuestro es auténtico Uyuni Uyuni Nacional Mixto
Antofagasta

5o lugar Misquinchos y cangrejos Tarija Tarija
Centro de Educación

Alternativa Tarija Adultos

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

4.3. CAPACITACIÓN PARA 
LOS SERVIDORES DEL 
BCB

En 2013, el BCB promovió la capacitación de todos los servidores públicos, de los cuales 
el 93% superaron las 40 horas de capacitación establecidas en la normativa vigente. 
La capacitación en el exterior del país, en su mayoría fue auspiciada por el Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y benefició a 50 servidores, quienes 
a su vez desarrollaron distintas acciones a fin de poner en práctica el conocimiento 
recibido. En este sentido, los servidores capacitados efectuaron 92 réplicas internas. 

En 2013, el BCB organizó el curso “Ciclicidad de Políticas Fiscal, Monetaria y 
Macroprudencial”. Este evento contó con la participación de Carlos Vegh como 
instructor y la asistencia de 28 participantes entre servidores públicos del BCB, 
invitados internacionales y nacionales. De igual manera, se subraya las conferencias 
promovidas por el Programa de Gestión Pública del Estado Plurinacional con la 
participación general de los servidores del BCB.

Por otra parte, el Ente Emisor organizó un curso interno de Banca Central, tanto a 
nivel básico como avanzado y la Máxima Autoridad Ejecutiva realizó capacitaciones 
sobre temas como la Agenda del Bicentenario, la Contribución del BCB a las Políticas 
Nacionales, el Informe de Política Monetaria, entre otros eventos.

4.4. ACTIVIDADES 
DE DIFUSIÓN Y 
CAPACITACIÓN EXTERNA

El BCB desarrolló 136 eventos de difusión y capacitación externa con diferentes 
temáticas y público, profundizando el relacionamiento institucional y su acercamiento 
a la población. La mayoría de estos eventos fueron realizados en el auditorio del BCB 
(Cuadro 3.15).

CUADRO 3.15: EVENTOS INSTITUCIONALES 2013
EVENTOS TOTAL DE EVENTOS

Presentaciones Institucionales 74
Talleres 20
Reunionies de Trabajo 12
Cursos Internacionales 5
Conferencias de Prensa 5
Seminarios 3
Firmas de Convenio 2
Reuniones Internacionales 2
Jornadas Internacionales 1
Encuentros Internacionales 1
Otros 11
TOTAL DE EVENTOS 136

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

Entre los eventos destaca la V Conferencia sobre Educación Económica y Financiera 
de América Latina, organizada con el CEMLA y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) del 28 al 29 de noviembre de 2013, con la finalidad 
de que las instituciones participantes (MEFP, BCB, ASFI, APS, Impuestos Nacionales, 

En 2013, el BCB capacitó a 
su personal tanto en eventos 
nacionales como internacionales. 
Además, en coordinación con el 
Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos, se llevó a cabo el 
seminario internacional “Ciclicidad 
de las Políticas Fiscales, Monetarias 
y Macroprudenciales” impartida por 
Carlos Vegh.

El BCB desarrolló eventos de difusión 
y capacitación externa con diferentes 
temáticas y público.
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Ministerio de Educación y CEUB), proyecten de manera conjunta y participativa una 
estrategia nacional efectiva para alcanzar metas mínimas en el mediano plazo. El 
evento abordó los siguientes temas: retos para la ejecución de estrategias de educación 
financiera, el papel del sector privado en la implementación de la educación financiera, 
las diferencias de género en la educación financiera y las herramientas innovadoras 
para profundizar la educación financiera. la adaptación de la educación financiera a 
públicos objetivo vulnerables, el aprovechamiento de los programas de transferencias 
condicionadas mediante la educación financiera, el empoderamiento de las mujeres 
mediante educación y concientización financiera, y la educación financiera para 
jóvenes y en las escuelas. Asimismo, se contó con el intercambio de experiencias de 
una veintena de países participantes, sobre los temas tratados.

4.4.1. PARTICIPACIÓN EN 
FERIAS

La participación institucional en las ferias organizadas por distintas entidades fue 
importante, destacando la asistencia a las “Ferias Interministeriales Comunicando 
el Cambio” realizadas en distintas ciudades capitales e intermedias del país. El 
BCB participó en 19 oportunidades con stands que permitieron la difusión de las 
publicaciones, información económica y educativa a un público masivo (Cuadro 3.16).

CUADRO 3.16: FERIAS EN LAS QUE PARTICIPÓ EL BCB 2013

Cantidad Fecha Lugar Organizador
1 7 al 10/03/2013 Cochabamba ASOBAN
1 13 al 16/06/13 La Paz / COE ASOFIN

1
14 al 17/11/13 Santa Cruz / Campo Ferial

ASOBAN Santa
Cruz

1 18/03/2013 Santa Cruz / Plan 3000
1 27/03/2013 La Paz / San Francisco
1 19/04/2013 Tarija / Plaza Luis de Fuentes
1 28/05/2013 Sucre / Plaza 25  de Mayo
1 19/07/2013 La Paz / San Francisco
1 24/08/2013 Oruro / Plaza 10 de Febrero
1 12/09/2013 Cochabamba
1 17/09/2013 Santa Cruz
2 26 y 27/10/2013 Cobija y Porvenir
3 22 al 24/11/2013 Charla Trinidad, Ferias Riberalta

Feria del Libro 1 9 al 20/10/2013 La Paz Cámara del Libro
Feria
Multisectorial de 
El Alto

1 20/10/2013 El Alto

Feria de
Excelencia
Económica

1 31/10/2013 La Paz / Plaza Bicentenario Carrera de
Economía UMSA

Total 19

Ministerio de
Comunicación

Feria del Crédito

Feria
Interministerial 
"Comunicando el 
Cambio"

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

4.4.2. CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS

En el marco de su plan de difusión de logros y actividades institucionales, durante la 
gestión 2013, el BCB realizó las siguientes campañas informativas:

• Bono BCB Directo
• Bono BCB Aniversario
• Bono BCB Navideño
• Campaña para el 6EEB
• Campaña de Monedas Conmemorativas

Estas campañas fueron difundidas principalmente a través de los medios de 
comunicación masiva (radio, televisión y prensa) y también se utilizaron otros medios 
alternativos como afiches, volantes, plegables, vallas y gigantografías.
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4.4.3. CAPACITACIÓN A 
ACTORES ECONÓMICOS Y 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

La capacitación a diferentes actores sociales y económicos del país se concentró 
en temas relacionados con la Política Económica, Inflación y Bolivianización. Se 
desarrollaron 25 eventos de capacitación tanto en áreas urbanas como rurales en 
distintos departamentos del país, con la participación de más de cinco mil personas.

Asimismo, se capacitó a miembros de organizaciones sociales a través de los “Promotores 
de la Bolivianización”, compuesto por servidores del BCB, que voluntariamente se 
desplazaron a distintas áreas del país y realizaron 27 talleres en cinco departamentos, 
con la participación de 524 representantes de 104 organizaciones sociales.

Por otra parte, se dio continuidad a la capacitación de servidores públicos en temas 
operativos de permanente interés. En este sentido, se realizó el “VI Seminario Taller 
sobre Gestión de la Deuda Externa Pública” (7 y 8 de noviembre de 2013) y el “2do. 
Seminario Taller sobre Cartas de Crédito” (5 y 6 de diciembre de 2013). Entre ambos 
eventos se registró la participación de cerca de 200 servidores públicos dependientes 
de 29 instituciones.
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5. PUBLICACIONES DEL BCB
5.1. MEMORIA ANUAL

La Memoria Anual 2012 fue aprobada el 19 de abril de 2013 mediante R.D. N° 034/2013 
y presentada a la Asamblea Legislativa en los plazos establecidos por la normativa 
vigente. Al igual que en gestiones pasadas, el Resumen Ejecutivo fue traducido a tres 
idiomas oficiales (aymara, quechua y guaraní) y a uno extranjero (inglés). Entre las 
principales innovaciones de esta publicación se tiene el Plan Estratégico Institucional 
y dos videos que fueron incorporados en CDs, uno sobre los principales logros del 
BCB en materia económica y, el segundo, reporta las actividades de difusión del 
conocimiento y rendición de cuentas.

La Memoria Anual impresa fue remitida a las entidades del sector público, Cámara de 
Diputados, Cámara de Senadores, ministerios, viceministerios, Contraloría General del 
Estado, Tribunal Supremo de Justicia, universidades públicas y privadas, entidades 
financieras, Bancos Centrales del exterior, bibliotecas y centros de investigación del 
país y del exterior. Asimismo, se distribuyeron ejemplares en las ferias a las que asistió 
el BCB. Adicionalmente, se dispuso su publicación en la página web del BCB, en la que 
se registraron 57.395 descargas.

La Memoria Institucional 2012 
del BCB fue presentada ante las 
autoridades del Órgano Ejecutivo y 
la Asamblea Legislativa de acuerdo 
a los plazos establecidos en la 
normativa vigente. 
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5.2. PUBLICACIONES 
SEMESTRALES

En el marco de la difusión de las políticas, el Ente Emisor publicó en los meses de 
enero y julio, el Informe de Política Monetaria (IPM). En este documento se explican los 
principales factores que influyeron en la trayectoria de la inflación en la última gestión, 
se incorpora un análisis del contexto internacional, la actividad económica interna, las 
políticas económicas implementadas, el comportamiento de la inflación, el impacto 
de las políticas en el desarrollo económico y social y, se presenta las perspectivas 
de inflación y crecimiento económico para el siguiente semestre. Adicionalmente, 
esta publicación incluye recuadros relativos a temáticas relevantes para la economía 
boliviana e incorpora desde hace varias ediciones el Resumen Ejecutivo traducido a 
tres idiomas nativos (Aymara, Quechua y Guaraní) e inglés. Como parte de la política 
de transparencia y control social del Ente Emisor, esta publicación se difunde en todas 
las ciudades capitales del país. Las autoridades del BCB informan sobre el contenido 
de este documento a las organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales, 
profesionales y medios de comunicación, entre otros.

El Informe de Estabilidad Financiera (IEF) se publicó en marzo y septiembre de 
2013. En estas ediciones se examinaron las principales variables del sistema 
financiero considerando los principales riesgos que enfrenta. El documento presenta 
actualizaciones a las pruebas de tensión para cada riesgo analizado y también destaca 
las actividades que realiza el BCB en materia de sistema de pagos.

Ambos documentos fueron socializados a nivel nacional, a través de reuniones 
diferenciadas, considerando el público objetivo.

5.3. PUBLICACIONES 
ESPECIALIZADAS

El Reporte de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional describe el 
sector externo de la economía boliviana. Inicialmente detalla el contexto internacional 
y, posteriormente, expone los resultados de la balanza de pagos, cuenta corriente, 
capital y financiera, reservas internacionales, endeudamiento externo y posición de 
inversión internacional acompañándolos de un contenido explicativo. Este documento 
se publica trimestralmente, previa difusión de un avance de cifras exhibida en la página 
web institucional. 

El reporte “Administración de las Reservas Internacionales” se publicó dos veces 
al año y describen y analizan la inversión de las reservas internacionales, haciendo 
hincapié en su evolución y estructura, desglosado por portafolio y divisas, resultados 
de las inversiones y su comparación con benchmarks, la gestión de los portafolios y 
sus riesgos financieros, además se dan a conocer las perspectivas de los mercados 
financieros internacionales.

Finalmente, el Informe de Vigilancia del Sistema de Pagos, tiene el objetivo de informar 
a los diferentes segmentos de la sociedad sobre el funcionamiento del sistema de 
pagos nacional y el desarrollo de las actividades del BCB en este ámbito.

El IPM publicado en enero y julio 
de 2013 expuso los aspectos más 
relevantes de la coyuntura económica 
mundial y nacional, además de 
las políticas implementadas por la 
Autoridad Monetaria. 

El Informe de Estabilidad Financiera 
evalúa el desempeño del sistema 
financiero y analiza los riesgos más 
importantes asociados a la actividad 
de intermediación financiera: los 
riesgos de crédito y liquidez.

La publicación trimestral del Reporte 
de Balanza de Pagos y Posición de 
Inversión Internacional da a conocer 
las principales estadísticas referentes 
al sector externo, además del análisis 
sobre las relaciones económicas 
internacionales del país con el resto 
del mundo.

La Administración de las Reservas 
Internacionales, su evolución, 
estructura, rendimientos, entre otros 
se explican en detalle en los informes 
semestrales que publica el BCB. 
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5.4. PUBLICACIONES 
ESTADÍSTICAS

Se publicaron los boletines mensuales correspondientes a los números 217 al 223. 
Asimismo, fueron publicados los boletines trimestrales 357 y 358 con un contenido más 
amplio de la información. Respecto a boletines semestrales, se publicaron los números 
48 y 49 del boletín del sector externo.

El reporte de actualidad económica nacional e internacional es publicado en el portal 
web del BCB. En la gestión 2013 se elaboraron 150 reportes. En lo referente a las 
principales variables monetarias, financieras, externas y fiscales, el BCB publica cada 
miércoles información registrada en la semana previa.

5.5. PUBLICACIONES DE 
INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la convocatoria para el Volumen 17 y 18 de la Revista de Análisis, 
árbitros revisores anónimos, tanto internos como externos al BCB, llevaron a cabo la 
selección de tres documentos de investigación de reconocidos profesionales del ámbito 
económico. Las temáticas abordadas en esta oportunidad fueron: inercia inflacionaria, 
riesgo sistémico, bolivianización financiera y política monetaria.

El BCB publicó un compendio de documentos de trabajo y ponencias presentadas 
en el Quinto Encuentro de Economistas de Bolivia, llevado a cabo en la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en la ciudad de Santa Cruz el 23 y 24 de 
Agosto de 2012. Este compendio contiene in extenso las siete conferencias magistrales 
realizadas en el encuentro de economistas. La temática abordada fue “Crecimiento y 
Desarrollo Económico desde las Regiones”.

5.6. PUBLICACIONES 
EDUCATIVAS

En 2013, BCB produjo una cartilla educativa sobre el Sistema de Pagos. La misma 
describe de forma didáctica la estructura orgánica y funcionamiento de los medios de 
pago, además de los agentes que intervienen en él y sus funciones.

También se elaboró y actualizó permanentemente las siguientes cartillas: Política 
económica del BCB, Inflación y Bolivianización; Logros Económicos del país; y la 
cartilla para socializar la Agenda del Bicentenario, que explica los 13 pilares de la 
Bolivia digna y soberana rumbo a la Agenda Patriótica 2025. Asimismo, las cartillas “Los 
beneficios de la Bolivianización” y “¿Qué es la inflación y cómo debe ser controlada?” 
se difundieron en varias ciudades y localidades del área rural del país.

A partir de septiembre se retomó la publicación de los Boletines Informativos mensuales, 
con las siguientes temáticas: “El régimen monetario boliviano y las metas cuantitativas”, 
“Los beneficios de la estabilidad cambiaria” y “Evolución reciente de la inflación y 
políticas adoptadas.

El Ente Emisor publica boletines 
estadísticos mensuales, trimestrales 
y boletines semestrales del Sector 
Externo.

De igual forma, en 2013 el BCB 
publicó 150 Reportes de Actualidad 
Económica.

Se publicaron los volúmenes 17 y 18 
de la Revista de Análisis.

Los principales documentos de 
investigación expuestos en el Quinto 
Encuentro de Economistas de Bolivia 
fueron publicados en un compendio. 

En el marco de su Programa 
Educativo, el Ente Emisor elaboró una 
cartilla para la capacitación de actores 
sociales. 
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6. NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS 2013
Con el propósito de difundir al público en general, el BCB realizó 87 publicaciones entre 
notas de prensa y comunicados en 2013 (Cuadro 3.17).

CUADRO 3.17: NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS 2013

No. y Fecha TEMA RESUMEN

Nota de prensa
27 de febrero 

Posición del Banco Central de Bolivia frente al informe de 
la Fundación Milenio: Inflación Real en Bolivia

El 22 de febrero de 2013, la Fundación Milenio publicó 
cuestionamientos a los datos oficiales de inflación que 
calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dada 
la importancia de este indicador en las tareas del BCB y 
las imprecisiones de dicha publicación, el BCB publicó las 
aclaraciones correspondientes.

Nota de prensa
2 de mayo 

Por sus 85 años, el BCB ofrece “Bono Aniversario” El BCB celebró sus 85 años de vida. En este marco, pone 
a disposición del público el Bono “BCB Aniversario” con 
atractivos rendimientos.

Nota de prensa
24 de mayo 

La Escuela de Altos Estudios Nacionales incluirá 
educación económica y financiera en sus cursos de 
postgrado. 

La Escuela de Altos Estudios Nacionales “Cnel. Eduardo 
Abaroa Hidalgo” (EAEN) y el BCB firmaron el viernes 
24 de mayo de 2013, un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la incorporación de Educación 
Económica y Financiera en sus cursos de postgrado. 
Con la firma de este Convenio, a partir del 2013, se incluirá 
el módulo denominado “Políticas monetaria y cambiaria de 
Bolivia” en el curso de Diplomado y Maestría en Seguridad, 
Defensa y Desarrollo de la EAEN.

Nota de prensa
28 de mayo 

BCB y ASOFIN presentan la III Feria del Crédito en La Paz El BCB y la Asociación de Entidades Financieras 
Especializadas en Micro Finanzas (ASOFIN) presentan la 
III Feria del Crédito de La Paz, que se realizará del 13 al 
16 de junio en instalaciones del Círculo de Oficiales del 
Ejército para incentivar el crédito productivo en moneda 
nacional.

Nota de prensa
26 de julio 

Amplían la venta del Bono “BCB Aniversario” hasta el 30 
de septiembre. 

El BCB, ante la demanda de la población, amplió su oferta 
de venta de los bonos “BCB Aniversario” a nivel nacional, 
hasta el 30 de septiembre de 2013.

Nota de prensa
20 de septiembre 

El BCB premia a los ganadores de los Concursos de 
Ensayo Escolar y Teatro. 

Del 18 al 27 de septiembre de 2013, el BCB premió a los 
ganadores de los VI Concurso de Ensayo Escolar y del III 
Concurso de Teatro a nivel nacional destinada a todas las 
unidades educativas del Estado Plurinacional.

Comunicado
20 de octubre 

Declaración de los Presidentes de los Bancos Centrales 
de América del Sur.

El 18 de octubre de 2013, se celebró en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, la “XXVI Reunión de Presidentes de Banco 
Centrales de América del Sur”, con la participación de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela.
Los presidentes y representantes de las autoridades 
monetarias de la región analizaron la situación de la 
economía internacional y de sus países, y presentaron 
la perspectiva económica de sus economías, teniendo 
en cuenta el entorno internacional y los desafíos para la 
política económica.

Nota de prensa
24 de octubre 

Se inauguró el 6to Encuentro de Economistas de Bolivia 
en la ciudad de Tarija. 

El Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García 
Linera, se constituyó en el principal expositor del 6to. 
Encuentro de Economistas de Bolivia que abordó los 
“Nuevos paradigmas de la Política Económica”, realizado 
en la ciudad de Tarija bajo la organización del BCB y la 
Universidad Juan Misael Saracho.

Nota de prensa
25 de noviembre 

El BCB y la estabilidad de precios en la economía. Con relación a las repercusiones que ha tenido la 
disposición del Gobierno Nacional de duplicar el aguinaldo, 
el BCB consideró conveniente realizar las aclaraciones 
respectivas.

Nota de prensa
3 de diciembre 

El BCB fue anfitrión de la V Conferencia de educación 
económica y financiera en América Latina y El Caribe. 

El BCB fue anfitrión de la V Conferencia de Educación 
Económica y Financiera en América Latina y el Caribe, 
evento que se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre en 
la ciudad de La Paz y de la que participaron más de 22 
países.

Nota de prensa5 de 
diciembre 

El BCB inició la venta de los Bonos “BCB Navideño”. Con motivo de las fiestas de fin de año y con la finalidad de 
incentivar el ahorro en la población boliviana, el BCB ha 
puesto a disposición del público el Bono “BCB Navideño”, 
una nueva opción confiable y segura de inversión, a corto 
plazo, y con atractivos rendimientos.

FUENTE: Banco Central de Bolivia

Las principales actividades y 
disposiciones del BCB son divulgadas 
al público en general por medio de 
Notas de Prensa y Comunicados.
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7. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

7.1. PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL  
2013 – 2017

En 2013 entró en vigencia el PEI 2013-2017 que fue aprobado mediante R.D. N° 
143/2012 de 24 de julio de 2012. En este nuevo instrumento de planificación destacan 
las orientaciones generales del BCB y la forma de contribución a los objetivos, 
políticas, estrategias, planes y programas del Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de 
profundizar el proceso de cambio, tarea en la que el BCB tiene un rol preponderante.

La misión, visión, objetivos estratégicos y estrategias del PEI, reflejan las determinaciones 
técnico-políticas que el BCB y sus distintas áreas orgánicas se comprometen para el 
cumplimiento de sus funciones y desafíos con el objetivo contribuir al bienestar de la 
sociedad boliviana. De esta manera, el actual PEI establece una estructura técnica que 
resalta la contribución del BCB en el desarrollo económico y social en el cumplimiento 
de las funciones establecidas en su mandato legal, como se expresa en el cuadro 3.18:

CUADRO 3.18: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017 ESTRUCTURA GLOBAL

Programa Monetario y 
Financiero

(Funciones Sustantivas)

Programa Central 
(Funciones administrativas y de 

asesoramiento)

(OE1) Políticas del BCB 
(OE2) Contribución al Desarrollo 
Económico y Social
(OE3) Banca Central

(OE4) Comunicación y 
Relacionamiento Institucional
(OE5) Gestión Administrativa
(OE6) Transparencia
(OE7) Continuidad Operativa

FUENTE:  Banco Central de Bolivia

En 2013 para el cumplimiento del PEI 2013-2017,51 las distintas áreas del BCB 
formularon 831 metas cuya ejecución del 91% viabilizó el logro de los objetivos 
estratégicos institucionales. Respecto a la ejecución presupuestaria, cerca de la 
totalidad de los ingresos percibidos se fundamentan en la gestión de las reservas 
internacionales, en tanto que en materia de gasto, gran parte de los recursos erogados 
tienen como fundamento la gestión de la política monetaria, cuya ejecución fue 117% 
y 53%, respectivamente.

7.2. PLANIFICACIÓN, 
PROGRAMACIÓN 
DE OPERACIONES Y 
PRESUPUESTO

La gestión 2013 se caracterizó por una mejora en los instrumentos de Control de 
Gestión que se reflejó en las guías operativas, alertas tempranas, recomendaciones 
de mejora y en el seguimiento permanente a las diferentes áreas orgánicas como parte 
de la evaluación mensual a la ejecución del POA y del Presupuesto Institucional. La 
información registrada por las áreas orgánicas en el Sistema de Información de POA y 
Presupuesto (SIPP) evidenció que los resultados contribuyen directamente a logro de 
la misión y visión institucional.

Asimismo, se profundizó el análisis de las causas el incumplimiento de metas, lo que 
permitió contar con información actualizada para identificar las desviaciones y permitir 
la adopción de acciones preventivas y/o correctivas necesarias para reencaminar los 
resultados hacia los objetivos previstos.

51 Durante la Gestión 2012 se elaboró el PEI 2013-2017 que establece las orientaciones generales del BCB y la forma de 
contribución a los objetivos, políticas, estrategias, planes y programas del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado mediante 
D.S. N° 29272 del 12 de septiembre de 2007, con el fin de profundizar el proceso de cambio, tarea en la que el BCB tiene un 
rol preponderante.

En el marco del Plan Estratégico 
Institucional 2013-2017, la gestión 
del BCB estuvo orientada a cumplir el 
mandato constitucional de “mantener 
la estabilidad del poder adquisitivo 
interno de la moneda nacional para 
contribuir al desarrollo económico y 
social”.

En la gestión 2013, el Programa 
Operativo Anual (POA) tuvo una 
ejecución del 91% tanto en metas de 
funcionamiento como de desarrollo. 
El Presupuesto Institucional tuvo 
una ejecución del 117% a nivel de 
ingresos y del 53% a nivel de gastos, 
Estos instrumentos de gestión del 
BCB, Programa Operativo Anual y el 
Presupuesto Institucional, alcanzaron 
resultados óptimos.
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De esta manera, la eficacia de la gestión medida por la ejecución del POA llegó al 
100% en el POA de Ingresos y 91% en el POA de Gastos, calificada como “Óptima”, 
cumpliendo así con los objetivos institucionales y con el uso eficiente de los recursos 
disponibles, alcanzando un nivel de ingresos del 117% respecto al presupuesto 
programado y una ejecución de gastos 53%.

7.3. ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

Los principales ajustes realizados a la estructura organizacional son los siguientes: 

a) Creación de la Subgerencia de Sistema de Pagos y Servicios Financieros.- Con el 
objeto de promover el funcionamiento seguro y eficiente del sistema de pagos nacional 
a través del ejercicio de la vigilancia de los sistemas de pagos de importancia sistémica 
y la gestión de servicios financieros que incluye los pagos documentarios y electrónicos, 
y la administración de los Fondos RAL (MN y MNUFV) y Fondo de Reestructuración 
Financiera (FRF), se creó la Subgerencia de Sistema de Pagos y Servicios Financieros 
bajo dependencia de la Gerencia de Entidades Financieras. 

b) Modificación de la estructura organizacional de la Subgerencia de Comunicación 
y Relacionamiento Institucional.- Con el objeto de dar mayor eficiencia al proceso de 
relacionamiento institucional del BCB con entidades públicas y privadas, organizaciones 
sociales, sociedad civil y otras, mediante la planificación, organización y realización de 
eventos internos y externos, así como la participación en ferias, se creó el Departamento 
de Organización de Eventos Institucionales (DOEI) dependiente de la Subgerencia de 
Comunicación y Relacionamiento Institucional.

7.4. ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

En la gestión 2013, se emitieron 122 procesos de reclutamiento de personal, con lo que 
se logró incorporar a la institución nuevos servidores públicos además de promocionar 
internamente a otros. 

7.4.1. RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN

En estricto cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Administración del 
Personal del BCB, aprobado mediante R.D. N° 032/2010, en 2013 se emitieron 122 
convocatorias públicas correspondientes a los procesos de reclutamiento y selección 
de personal. Como resultados de las convocatorias externas, 33 servidores públicos 
fueron incorporados al BCB, en tanto que se promocionó internamente a 25.

7.4.2. EVALUACIÓN DE 
CONFIRMACIÓN

Con el propósito de contar con servidores públicos calificados y comprometidos con 
las labores del Ente Emisor, al interior del BCB y en cumplimiento a normativa vigente, 
se realiza una evaluación a todos los nuevos servidores públicos que se incorporaron 
o promocionaron en la institución en los últimos noventa días. Esta evaluación permitió 
ratificar a más de dos tercios de los ítems incorporados al BCB, con una evaluación 
cualitativa comprendida en los rangos de bueno y excelente.

En la gestión 2013 se incorporaron al 
BCB 58 servidores públicos.

Como es una práctica laboral en 
el BCB, el personal vinculado a la 
institución, por convocatoria externa 
o promoción interna, fue sujeta a una 
evaluación de confirmación.

Durante la Gestión 2013, se 
efectuaron ajustes a la estructura 
organizacional del BCB con el 
principal objetivo de mejorar el 
funcionamiento interno para brindar 
un mejor servicio a los usuarios.
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7.4.3. EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

En 2013 se realizó la evaluación del desempeño del año 2012 aplicando, por primera 
vez, la Metodología de Evaluación del Desempeño basada en Programas Operativos 
Anuales Individuales (POAI´s). Los resultados dan cuenta que el promedio institucional 
del BCB fue 90,6 (rango de excelente). Consistente con lo señalado, 95% de los 
servidores públicos evaluados obtuvieron puntuaciones comprendidas en los rangos 
de “Excelente” y “Bueno”, hecho que refleja la idoneidad del personal del BCB en el 
desempeño de sus funciones.

7.4.4. ESTADÍSTICA DEL 
PERSONAL

Al finalizar la gestión 2013, el BCB contaba con 573 servidores públicos, de los cuales 
cuatro de cada diez empleados forman parte del género femenino y más del 40% del 
personal tiene una antigüedad menor a los cinco años (Gráfico 3.6).

GRÁFICO 3.6: DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO EN EL BCB SEGÚN ANTIGÜEDAD 2013

En años de servicio

Menores a cinco
42%

Entre cinco y diez
11%

Entre diez y quince
9%

Entre quince y veinte
10%

Entre veinte y treinta
25%

Mayores a treinta
3%

FUENTE: Banco Central de Bolivia

7.5. INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y GESTIÓN 
DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

7.5.1. INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA

La Subgerencia de Proyectos de Infraestructura (SPI), especializada en gestionar 
el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura necesarios para mejorar las 
condiciones de desenvolvimiento del BCB, gestionó la compatibilización y aprobación 
del Reglamento Específico de Inversión Pública del BCB, documento que permite el 
desarrollo de proyectos de infraestructura por parte del Ente Emisor.

A partir del cumplimiento del Reglamento Específico de Inversión Pública, el Directorio 
del BCB priorizó la elaboración de estudios para un conjunto de proyectos destinados a 
la construcción y restauración de distintas obras. Dentro del primer grupo (construcción) 
destaca la Central de Efectivo en Cochabamba, el Sitio Alterno de Procesamiento en 
La Paz (SAP), el Sitio Alternativo de Almacenamiento y Procesamiento de Material 
Monetario en La Paz, el Nuevo Archivo en la ciudad de El Alto; y al interior del segundo, 
la restauración de previos en la Av. Camacho, cuyos ambientes se destinarán al 
funcionamiento de la Expo BCB La Paz.

En 2013, se realizó la evaluación 
del desempeño laboral del personal 
de la institución correspondiente a 
la gestión 2012, bajo la metodología 
basada en Programas Operativos 
Anuales Individuales. 

Más de la mitad del personal del BCB 
tiene una antigüedad menor a los 
diez años.

Durante 2013, el Directorio del BCB 
priorizó un conjunto de proyectos 
destinados a la construcción y 
restauración de distintas obras civiles. 
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7.5.2. INFRAESTRUCTURA 
DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Con el propósito de dar continuidad informática a las operaciones de la entidad, en 
2013 se fortaleció el equipamiento tecnológico, se mejoró y desarrolló nuevos sistemas 
acompañados con estándares de seguridad. 

En relación al equipamiento tecnológico se destaca: i) la implementación de un nuevo 
sistema de seguridad perimetral permitiendo a la vez un ordenamiento de la red interna, 
ii) el fortalecimiento de terminales telefónicas con la provisión de 275 teléfonos IP (con 
soporte bajo el protocolo de internet), iii) la provisión de un sistema de alimentación 
ininterrumpida (UPS - Uninterruptible Power Supply) para respaldo de energía eléctrica 
del edificio principal del BCB, iv) el mejoramiento de la capacidad de procesamiento de 
los sistemas centrales con la adquisición de dos nuevos servidores, v) la ampliación 
del alcance de los servidores de almacenamiento con 4 Terabytes adicionales de 
memoria física y vi) la implementación de mejoras en la red WiFi institucional; además 
de actualizar el parque computacional de usuario final y brindar soporte técnico a más 
de 7.500 solicitudes de soporte por parte de los usuarios finales del BCB.

En cuanto a la mejora de los sistemas informáticos del BCB, se pusieron en producción 
más de un centenar de versiones, todos ellos con un efectivo control de calidad.

Respecto al desarrollo de sistemas, el BCB cuenta con nuevas aplicaciones 
informáticas que contribuyen en gran manera a las operaciones cotidianas. Destacan, 
la conformación de un Prototipo para la utilización de la firma digital y el desarrollo de 
diversos sistemas destinados a: i) el acceso a información desde dispositivos móviles, 
ii) la venta de divisas a través del Banco Unión, iii) la incautación de material monetario 
falsificado, iv) el Sistema SIR-Sucre y v) la Liquidación Integrada de Pagos (LIP).

7.6. GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS

Con el objetivo de estar preparados ante riesgos materializados que interrumpen el 
normal desarrollo de las operaciones críticas que realiza el Ente Emisor, se ha propuesto 
una metodología para identificar los riesgos que interrumpen la continuidad operativa. 
Posteriormente, se identificarán las estrategias que se aplicarán para superar estas 
interrupciones y de esta manera se contará con un Plan de Continuidad Operativa.

En 2013, se propusieron diversas 
metodologías para identificar riesgos 
en áreas sustantivas que cumplen 
labores operativas. Además, se 
implementaron sistemas de grabación 
en ambientes especiales y se contrató 
un seguro integral para el BCB.

En 2013, se enfatizó la continuidad 
tecnológica del BCB, fortaleciendo la 
infraestructura informática.
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8. OTRAS ACTIVIDADES
8.1. GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Con el objetivo de sistematizar y conservar los fondos documentales en custodia “Banco 
de la Nación Boliviana” (1911-1928) y “BCB” (1929-2014), el Departamento de Gestión 
Documental, profundizó esfuerzos en su digitalización. Para tal efecto, se reprodujeron 
en formato digital documentos históricos y de gestión de colecciones consideradas 
estratégicas. En 2013 se digitalizaron 653.590 páginas, facilitando de esta forma el 
estudio, análisis e investigación de información institucional.

Por su parte, la Ventanilla Única acreditó 2.863 firmas autorizadas internas y externas 
(altas y bajas) y recibió, registró y despachó 62.304 trámites. Respecto a servicios 
archivísticos, las transferencias documentales llevadas a cabo en 2013 son equivalentes 
a 413 metros lineales. Adicionalmente, esta dependencia procesó un total de 15.036 
documentos, entre servicios de préstamo, consultas y reprografía.

8.2. ACTIVIDADES DE 
LA BIBLIOTECA CASTO 
ROJAS

La Biblioteca Casto Rojas cuenta con una amplia colección bibliográfica, hemerográfica 
y electrónica especializada en el área económico-financiera, cuyo objetivo principal es 
apoyar la investigación económica, financiera y social, tanto de servidores públicos del 
BCB como de clientes externos. Con el propósito de fortalecer los servicios y mejorar 
la comunicación con la sociedad, la Biblioteca “Casto Rojas” participó en diferentes 
actividades educativas y culturales con exposiciones de libros, revistas y periódicos. 
También organizó un ciclo de conferencias sobre temas económicos y financieros 
concernientes a las funciones que desarrolla el BCB, acogiendo a estudiantes, 
académicos y público interesado.

Por otra parte, se logró concretar la participación de la Biblioteca en la Red de Bibliotecas 
en Banca Central del CEMLA. A partir de esta red se desarrollará una Biblioteca 
Virtual Compartida de Bases de Datos y Revistas Electrónicas de las Unidades de 
información de Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, 
Nicaragua, Honduras y Guatemala. Además, se viabilizará una eficiente cooperación 
y colaboración en servicios de información a fin de satisfacer las necesidades de 
investigadores del BCB y del público en general.

Asimismo, se realizó actividades de Promoción a la Lectura a estudiantes de nivel 
primario, secundario y universitario en cumplimiento a la Ley del Libro y la Lectura - 
Oscar Alfaro N° 366. 

La atención de servicios de préstamos en sala, a domicilio y permanente a servidores 
públicos y clientes externos aumentó 20% en comparación con la gestión 2012 (Cuadro 
3.19).

La Biblioteca Casto Rojas participó en 
diferentes actividades educativas y 
culturales mediante la exposición de 
libros, revistas y periódicos. También 
organizó un ciclo de conferencias 
en temas económicos y financieros 
concernientes a funciones del BCB.

El Departamento de Gestión 
Documental profundizó la 
digitalización de documentos 
históricos y de gestión.
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CUADRO 3.19: SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA BIBLIOTECA “CASTO ROJAS” 2012-2013

GESTIÓN SERVICIOS ATENDIDOS
2012 104.004
2013 125.086

FUENTE: Banco Central de Bolivia 

8.3. SOPORTE 
FINANCIERO A LA 
FUNDACIÓN CULTURAL 
DEL BCB

En cumplimiento al Artículo 82 de la Ley N° 1670 y con el objeto de mantener, proteger, 
conservar, promocionar y administrar los Repositorios Nacionales, el BCB incorporó en 
su presupuesto anual el soporte financiero destinado a la Fundación Cultural (FC), que 
alcanzó un total de Bs33,9 MM (Cuadro 3.20).

CUADRO 3.20: SOPORTE FINANCIERO A LA FUNDACIÓN CULTURAL - BCB 2013

En Bs
Descripción Soporte Financiero

Aprobado % de Composición

Gastos Corrientes 25.907.332 76,3
Gastos de Inversión 8.051.294 23,7

Total 33.958.626 100,0

FUENTE:  Banco Central de Bolivia 

Durante la gestión 2013 el BCB efectuó cuatro desembolsos a solicitud de la FC-BCB, 
que cubrieron el 100% del importe presupuestado destinado a la ejecución de sus 
partidas presupuestarias de Gasto Corriente y Gasto de Inversión (Cuadro 3.21).

CUADRO 3.21: DESEMBOLSOS EFECTUADOS A LA FC - BCB 2013

En Bs

Descripción Soporte Financiero
Vigente

Primer
Desembolso

Segundo
Desembolso

Tercer
Desembolso

Cuarto
Desembolso

Total
Desembolsos

Gastos Corrientes 25.907.332 5.830.090 6.099.498 7.034.756 6.942.988 25.907.332
Gastos de Inversión 8.051.294 1.140.000 597.994 1.168.290 5.145.010 8.051.294

Total 33.958.626 6.970.090 6.697.492 8.203.046 12.087.998 33.958.626

FUENTE: Banco Central de Bolivia 

Al 31 de diciembre de 2013 la FC-BCB presentó una ejecución de Bs.31.786.912, 
equivalente al 93,60% del soporte financiero otorgado por el BCB (Cuadro 3.22).

CUADRO 3.22: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA FC - BCB 2013

En Bs

Concepto Soporte Financiero
Aprobado

Soporte Financiero
Desembolsado

Ejecución al
31.12.2013 % Ejecutado Importe No

Ejecutado

Gastos Corrientes 25.907.332 25.907.332 25.509.172 98,5 398.160
Gastos de Inversión 8.051.294 8.051.294 6.277.740 78,0 1.773.554

Total 33.958.626 33.958.626 31.786.912 93,6 2.171.714

FUENTE: Banco Central de Bolivia




